
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No.1 INVITACION DIRECTA No. 025 DE 2007 

 
ADENDA NO.1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA NO. 025 DE 2007 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA  PARA CUATRO CONCIERTOS DE NUEVAS MÚSICAS URBANAS COLOMBIANAS EN EL 
MARCO DE EXPOARTESANIAS, LOS DÍAS 8, 9, 15 y 16 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
Con el fin de garantizar la participación de todos los oferentes interesados se expide la 
presente adenda a los términos de referencia de la Invitación Directa No. 025 de 2007, así:  
 
1. Con el fin de aclarar las incongruencias entre el numeral 1.2 del capítulo 1 titulado 
ALCANCE DEL OBJETO, y el Anexo No. 2 ” REQUISITOS TECNICOS MINIMOS” de los 
términos de referencia, se aclara el numeral 1.2 del Capitulo 1,  el cual queda así:   
 

1.2. alcance del objeto  
 

• Suministrar sonido y back line para cada uno de los conciertos de 
acuerdo con los riders de cada uno de los grupos y los cuales se incluyen 
en el anexo 7.  

• Suministrar tarima con techo de un área aproximada de 8 metros de 
fondo por  10 metros de frente y 1.20 metros de alto.   

• Pagar a cada uno de los grupos musicales la suma de UN MILLÓN 
SETENTA MIL PESOS ($1’070.000.oo) por concepto de servicios artísticos. 

• Suministrar el servicio de coordinación de montaje 
• Suministrar el servicio de producción general 
• Suministrar servicio de transporte para los músicos de acuerdo con las 

indicaciones dadas por la Subgerencia de radio 
• Suministrar al menos 52 refrigerios para los grupos participantes en 

cada uno de los conciertos 
• Suministrar 2 camerinos para cada uno de los conciertos 
• Suministrar 20 vallas de seguridad para cada uno de los conciertos 
• Suministrar 14 almuerzos para el equipo técnico ( 7 almuerzos para el 

domingo 9 y 7 para el domingo 16) 
• Producir 500 calcomanías en vinilo adhesivo 6x6 cm REF. para Radio 

Nacional de Colombia, de acuerdo con las indicaciones dadas por la 
Subgerencia de radio 

 
 

2. Se modifica el numeral 5 del capítulo 1 de los términos de referencia titulado 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, el cual queda así:  

 
5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($48.643.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA, y está respaldado por 
la disponibilidad presupuestal No. 540 y 558 del 2007, expedida por el Jefe de 
Análisis Financieros y Presupuesto de la entidad.  

 

3. Se adiciona el numeral 3.3. al capitulo 4 de los términos de referencia de la 
invitación 025 de 2007, el cual queda así:  
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3.3.  INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
CONTRALORIA ESTATAL SICE Y CODIGO UNICO DE BIENES Y SERVICIOS CUBS DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBICA.  
 
El proponente debe relacionar en su oferta el número de certificado de registro de 
los servicios ofertados, generados por el portal del SICE, de acuerdo con el siguiente 
número de CUBS 2.32.15.1.9. El número del certificado debe tener una vigencia no 
mayor de 15 días, con el fin de garantizar que el registro de precios se encuentra 
vigente. 
 
A la fecha de la presentación de la propuesta, el Oferente debe encontrarse inscrito 
en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE y 
registrados los precios de los bienes ofrecidos en el Registro Único de Bienes y 
Servicios CUBS, de la Contraloría General de la Republica.  
 
La no relación de un número de  certificado de registro de precio definitivo o 
temporal es subsanable en el término perentorio que para tal efecto establezca 
RTVC, so pena de rechazo si no cumple.  
 

4. Se modifica numeral  2.4 del el capítulo 6  los términos de referencia titulado    
EVALUACION ECONOMICA, el cual queda así:  

 
2.4. EVALUACION ECONOMICA                      40 puntos   
   
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y 
financieramente  y que cumplan con los requerimientos mínimos técnicos de este 
proceso, se calculará la media aritmética para clasificar y asignar puntaje. 
FÓRMULA:       
                                   Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
Promedio Aritmético =    ------------------------------------------------------------------------ 
                                 Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 
 
Puntaje: 
• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio 
Aritmético se le asignarán (40) puntos. 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les 
asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA: 
                               Valor de la propuesta hábil 
Puntaje =      ------------------------------------------- X 36 puntos 
                                Promedio Aritmético 
 
• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se 
les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA: 
                         Promedio Aritmético 
Puntaje = ------------------------------------------- X 32 puntos 
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                        Valor de la propuesta hábil      
 
Las propuestas con valor inferior al ochenta por ciento (85 %) del valor del 
presupuesto oficial no se tendrán en  cuenta.  
 
Se modifica el literal b del numeral 5 del capitulo 2 de los términos de referencia el 
cual queda así:  
 
 

    b.  CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 

El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 30 de noviembre de 
2007 a las 11:00 a.m., en la oficina de la Coordinación de procesos de Selección de 
RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Primer Piso, en un acto público 
durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas 
presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración del acta 
respectiva la cual contendrá  la siguiente información: Nombre del proponente, 
número de folios del original y las copias, número de la garantía de seriedad de la 
oferta y aseguradora que la expide. También se incluirán las observaciones de los 
asistentes si a ello hubiere lugar.  
 

Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada 
consultando la pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo 
anterior de conformidad con la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten 
instrucciones por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la 
hora legal en los procesos de contratación adelantado por la entidades estatales; de 
tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de 
Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No.025 de 2007. Así 
mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá 
como lugar de presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de 
Administración de la Contratación, o  el lugar previsto para el cierre por los 
presentes términos de la invitación, por tal motivo las ofertas presentadas en una 
hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto se devolverá en 
el estado en que fue presentada  por el oferente.   
 
 


